
Migración con Respeto y Oportunidades



Algunos incluyen migrar para construir 
otros. Si dejamos nuestro lugar de 
origen, por cualquier razón, es una 
oportunidad para comenzar de nuevo.

CDMX: Ciudad de México
ICAT: Instituto de Capacitación 
para el Trabajo  

Soy María y vengo a contarte 
mi historia. Nací en Colombia 
y llevo 3 años en la CDMX. 
Hice una licenciatura y mientras 
obtengo mi título, trabajo en el 
área de Ventas de una empresa 
y me capacito gratis a través 
del ICAT.

Todos 
cultivamos 
sueños...

¡Hola!



Con personas en CDMX para hacer 
valer mis derechos y acceder a los 
programas y servicios disponibles.

Tengo amigos de distintas nacionalidades y estados 
de México que fueron asesorados por SIBISO para 
registrarse en el Padrón de Huéspedes y me explicaron 
cómo acceder fácilmente a los derechos y programas 
disponibles.

Fui tejiendo 
redes de 
apoyo 

SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la CDMX 



Entendí que las personas migrantes, 
las  repatriadas, solicitantes de asilo o 
reconocidas como refugiadas somos 
consideradas personas en contexto 
de movilidad y tenemos derecho a 
protección por parte de la Ley.

En una
ciudad 
incluyente

Con el tiempo y la experiencia de 
mis amigas y amigos, supe que 
en la CDMX existe la Ley de la 
Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana, 
que establece nuestro derecho a 
acceder a un trabajo digno, a la 
salud, a la educación, y muchos 
beneficios más.



Puedo trabajar en empleos formales al 
contar con algún documento oficial 
como la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias, la de residencia permanente, 
residencia temporal (cuando lo indica 
expresamente) o la de residente temporal 
estudiante (cuando la actividad sea 
relacionada con estudios de licenciatura 
o posgrado).

También comprendí que es importante 
que las empresas cuenten con la 
Constancia de Inscripción del Empleador 
al contratarnos y que hay programas 
como la Estrategia Abriendo Espacios 
de la Secretaría del Trabajo que las 
ayudan con sugerencias para hacer 
contrataciones equitativas e incluyentes.

En una 
ciudad con
oportunidades  



En CDMX se impulsa el desarrollo social 
y la inclusión económica de las personas 
en movilidad, sin importar nuestro 
origen, género, ideología o cualquier 
otra característica.

Un día, una conocida me contó que aplicó 
a otro programa llamado Economía Social 
que apoya financieramente a personas 
mexicanas y extranjeras emprendedoras 
o con empresas sociales establecidas con 
actividad en la capital del país. Con

empatía 



Tenemos derecho a la identidad, la educación, la 
salud, un alojamiento temporal, a la vinculación 
laboral y más.

Con todas estas experiencias que vi y escuché, entendí que la 
CDMX ofrece muchas oportunidades y que de esa manera 
puedo seguir construyendo mis sueños en compañía de mis 
amigos y amigas, familiares o conocidos.

Al igual que yo
todas las personas

en movilidad en 
CDMX



Cultivemos sueños, 
tejiendo redes de apoyo, 
en una ciudad incluyente, 
que brinda oportunidades, 

empatía y respeto. 
Esta publicación fue producida con el apoyo financiero del Fondo 

Fiduciario de Socios Múltiples para la Migración.


